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Taller en Madrid de Buenas Prácticas en el
acceso de las mujeres y familias vulnerables a
los recursos sociales, sanitarios y de apoyo
familiar 

23 d'octubre

La Asociación Salud y Familia y la
Cruz Roja Española organizan en
Madrid el Taller de Buenas Prácticas
Acceso de Mujeres y Familias
Vulnerables a Recursos Sociales,
Sanitarios y de Apoyo Familiar, que
se impartirá el próximo 23 de
octubre en la sede madrileña de la
Cruz Roja (Avda. Reina Victoria,
26). 

La Directora General de la Asociación Salud y Familia, Elvira Méndez, inaugurará el
taller de Buenas Prácticas con el programa "De compatriota a compatriota" de la
Asociación Salud y Familia y el Centro de Día Infantil promovido por la Cruz Roja
Española de Salamanca. También se presenta en este taller, el programa 'Brújula',
con la intervención de Laia Costa,  con el proyecto "Intervención con Mujeres
Migrantes con Bebés", dentro de las Buenas Prácticas "Apoyo y Orientación Social y
Jurídica dirigida a Mujeres y Familias Vulnerables ". 
La actividad se dirige a todos los profesionales del ámbito de la salud, servicios
sociales y jurídicos que trabajan en ONG y servicios públicos. 

Inscripciones gratuitas a través del formulario disponible aquí. 

Consulte aquí el programa de la actividad.



'Maternidades vulnerables', jornada en Madrid
sobre la maternidad en riesgo

24 d'octubre
Madrid acogerá el sábado 24 de octubre
la jornada 'Maternidad Vulnerables' que
organiza la Asociación Salud y Familia,
conjuntamente con la Unión de
Asociaciones Familiares (UNAF). 

La actividad analizará diferentes
aspectos de la atención a la maternidad
en riesgo, además de facilitar
información y recursos sobre la
mediación para madres y padres con
hijos adolescentes en situación de
riesgo. También se analizarán
experiencias en tareas de apoyo y
orientación a padres y madres. 

La directora general de la Asociación
Salud y Familia, la señora Elvira Méndez, es una de las ponentes en la
inauguración y además, impartirá la charla 'Atención Pro-elecciones a la
Maternidad a Riesgo'. 
Otros de los temas a analizar serán la 'Mediación para Madres y Padres con Hijos
Adolescentes en Situación de Riesgo', y 'Experiencias de Apoyo y Orientación a
Madres y Padres'. 

Este evento se celebrará en CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36 de Madrid)
de 9: 45h a 14h. 

Actividad gratuita. Se requiere inscripción a través de este formulario 
Programa de la jornada

 

XIV Jornades Internacionals "Bancs del Temps x
Conciliació de la Vida Familiar i Laboral"

16 y 17 d'octubre

Los próximos 16 y 17 de octubre
celebraremos las "XIV Jornadas



Internacionales de los Bancos del Tiempo x
la Conciliación de la Vida Familiar y
Laboral", organizadas por la Asociación
Salud y Familia con la colaboración del
Ayuntamiento de Barcelona, la Instituto de la
Mujer y la Obra Social la Caixa. 

Impartirán los talleres del día 16 por parte de
la entidad, la Sra. Josefina Altés y el Sr.
Josep Maria Llampallas y en las jornadas
del viernes 17 intervendrán, la Directora
General, D ª. Elvira Méndez; la presidenta,

la Sra Judith Ibáñez Vives y la Sra. Verónica Martínez, coordinadora del programa
'Ciudadanía a partes iguales' 

Nos encontraremos en el Caixa Forum de Barcelona (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia,
6-8), haremos tutorías y talleres sobre herramientas de mejora de la gestión de las
secretarías, dinamización de los Bancos de Tiempo y estrategias de comunicación
de sus actividades. 

La participación es gratuita pero es necesario formalizar la inscripción a través del
siguiente enlace 

Puede consultar el programa aquí. 

Os esperamos!

Publicación del informe 'El impacto de una
reforma legal restrictiva del aborto en España
sobre la salud pública y los derechos básicos'
30 de septiembre
Tras  el  anuncio  del  ex  ministro  de  Justicia  Alberto
Ruíz-Gallardón de modificación de la ley del aborto (Ley
de Salud sexual y reproductiva) en una normativa mucho
más restrictiva, la Asociación Salud y Familia saca a la luz
un informe sobre las consecuencias de su aplicación. 

Una  publicación  de  profundo  y  riguroso  análisis,
imprescindible para entender la vulneración de derechos y
la casuística social que puede generar una normativa tan
restrictiva como la que se anunciaba. Las consecuencias en la salud de las mujeres,
la salud reproductiva y la prevención del aborto, a las víctimas de la violencia de
pareja,  las  oportunidades  de  vida  para  las  adolescentes,  la  pobreza  infantil  y
familiar, los servicios sanitarios y en los derechos básicos y la igualdad efectiva.



Informe 'El impacto de una reforma legal restrictiva del aborto en España sobre la
salud pública y los derechos básicos'

Jornada Diversidad Familiar

 

4 de noviembre
El próximo martes, 4 de noviembre organizamos con la colaboración del
Ayuntamiento de Barcelona una Jornada sobre Diversidad Familiar. 

Este evento está dirigido principalmente a responsables de políticas públicas de
familia, de igualdad de oportunidades e infancia, profesionales de los servicios
sociales y del trabajo y trabajadores/as de organizaciones sociales y de mujeres. 

La jornada contempla una charla sobre 'Evolución y actualidad de las familias' a
cargo de la Sra. Teresa Castro y de una mesa redonda de la 'Conciliación de la vida
familiar y laboral en un entorno de diversidad familiar'

El horario es de 9:30h a 14h, en el Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108.
Barcelona) 

Programa de la jornada.

El vicepresidente de Salud y Familia, Sr. Eduard
Segarra recibe el premio 'Valors Solidaritat'

 
                         
18 de septiembre
El vicepresidente de la Asociación Salud y
Familia y profesor titulado de Derecho
Internacional de la Universidad de
Barcelona y de ESADE ha recibido el



premio 'Valor a la abogacía solidaria' que
otorga el Consejo de la Abogacía
Catalana. 

El sr. Eduard Segarra ha sido reconocido por promover en nuestra sociedad los
valores de la tolerancia, la convivencia, la comprensión, la solidaridad y la
cooperación entre todos los pueblos y todas las personas del mundo, sin tener en
cuenta su raza, el sexo, el origen, la nacionalidad ni la orientación religiosa o
política. 

Desde la Asociación para las Naciones Unidas en España (ANUE), que preside
desde 2009, ha contribuido a difundir los propósitos y principios de las Naciones
Unidas, y a defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas
las personas, así como sensibilizar a la sociedad catalana sobre la importancia del
mantenimiento de la paz, la seguridad internacional y el desarrollo. Promovió el
establecimiento de la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea que
garantiza las libertades de pensamiento, de reunión y de expresión, y el libre
ejercicio de diferentes ideologías políticas. 

Foto cedida por el Consejo de la Abogacía Catalana

Pots consultar totes les activitats a la nostra agenda.
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